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RESUMEN
Introducción: el tabaco es un enorme problema de salud pública. Los preadolescentes son 

población diana ideal para las campañas antitabaco.
Objetivos: analizar prevalencia, actitudes y creencias de alumnos de 1º de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (ESO) sobre el hábito tabáquico. Sensibilizar a la población preadoles-
cente contra el hábito tabáquico. Presentar al farmacéutico comunitario a los centros educati-
vos como profesional sanitario implicado en la prevención tabáquica.

Material y métodos: estudio descriptivo observacional durante 4 meses de la campaña Lo 
mejor es no empezar a fumar (www.lomejoresnoempezarafumar.com), en la que participaron 
1.298 alumnos, de 20 localidades extremeñas. Los datos fueron recogidos en las aulas, con 
encuesta online, anónima, estandarizada y autoadministrada, creada con Google Drive. 

Resultados: muestra con el 51,3  % chicos y 48,7  % chicas. El 10,2  % de ellos de zonas rura-
les. Un 96,2  % considera que fumar es perjudicial para la salud. Un 86,7  % es consciente de que 
es una droga. El 12,5  % lo ha probado y un 3,4  % admite fumar. El 64,3  % cree que el cigarro 
electrónico es mejor que el cigarro tradicional. La razón que más motivaría, a los fumadores, a 
dejarlo es su salud (40,4  %). Si necesitaran ayuda para dejar de fumar, la mayoría se dirigiría a 
un psicólogo (38,5  %) y sólo un 5,1  % acudiría a un farmacéutico.

Conclusiones: la muestra obtenida es de una generación asentada en principios básicos de 
salud y casi la totalidad considera perjudicial fumar. Sin embargo, 1 de cada 8 admite haber 
probado un cigarro. Por ello consideramos que la prevención podría ser útil y necesaria.

Aunque se estima la edad media de inicio al consumo de tabaco a los 14 años, sería con-
veniente desarrollar campañas preventivas a edades más tempranas.

A los farmacéuticos aún nos queda mucho trabajo por hacer para ser percibidos como 
profesionales sanitarios de primera línea en la lucha contra el tabaco. 

“It’s best not to start smoking”. Preventive campaign of the tobacco habit 
in 1st of “ESO” students from the community pharmacy

ABSTRACT
Introduction: Tobacco is an enormous public health problem. Preteens are a target popu-

lation for anti-smoking campaigns. 
Objectives: To analyse the consumption data, attitudes and general beliefs regarding to-

bacco habit of 1st of ESO students. Sensitize the preadolescent population against smoking. 
Present the pharmacist to the educational community as a health professional involved in 
smoking prevention.

Material and methods: A descriptive, observational study conducted over four months as 
part of campaign “IT’S BEST NOT TO START SMOKING” (www.lomejoresnoempezarafumar.com) 
in which 1298 students participated from 20 Extremadura localities. Data collected in the class-
room, via an online survey, anonymous, standardised and self-administered, collected on Google 
Drive. 
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Parte de este trabajo fue presentado como comunicación oral en el VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, celebrado en Alicante 
en mayo de 2018.
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Introducción
El consumo de tabaco sigue sien-

do la primera causa de enfermedad 
y muerte prematura en los países 
industrializados, considerándose un 
enorme problema de salud pública.

Según el estudio ESTUDES 2016 (1), 
el tabaco fue la segunda droga más con-
sumida durante los últimos doce meses 
anteriores al estudio (desde noviem-
bre de 2016 hasta marzo de 2017) por 
estudiantes de 14 a 18 años, con una 
prevalencia de 34,7  %, experimentando 
un aumento respecto al 31,4  % obteni-
do en 2014. Dicho estudio nos muestra 
que en la comunidad de Extremadura, 
y durante los últimos treinta días an-
teriores a la realización de la encuesta, 
la prevalencia de consumo diario en el 
mismo grupo de edad fue de 10,4  %. 
Se trata de un dato superior a la media 
nacional, que se sitúa en el 8,8  %. La 
edad media de inicio en el consumo fue 
14 años y 14,3 años la edad media de 
consumo de tabaco a diario.

La adolescencia es un periodo de 
la vida que presenta características 
específicas. Desde el punto de vista 
psicológico, se trata de una etapa con 
tendencia a la experimentación y mi-
nimización del peligro, relacionada 
con una percepción de capacidad de 
control aumentada, por lo que es más 
frecuente la aparición de comporta-
mientos de riesgo, como el consumo de 
tóxicos. A nivel biológico, es un perio-
do crítico en el uso de drogas y la pos-
terior aparición de drogodependencias. 
En los países desarrollados el patrón 
de inicio es semejante en ambos sexos, 
produciéndose la experimentación de 
fumar entre los 12 y 14 años (2).

Entre un 25  % y un 50  % de los 
adolescentes que experimentan con 
el tabaco terminará convirtiéndose en 
fumador habitual en la edad adulta 
con mayor consumo de cigarrillos, 
más años de consumo y mayor riesgo 
de recaída en el proceso de deshabi-

tuación. De igual manera, los jóvenes 
que no han empezado a fumar en la 
adolescencia difícilmente llegan a ser 
fumadores en la edad adulta (3). Re-
sulta, por tanto, que los preadolescen-
tes son la población diana ideal para 
intervenir con campañas antitabaco.

Además, encontramos nuevas for-
mas de consumo de nicotina como el 
cigarrillo electrónico, que pueden ser 
una nueva puerta de entrada al taba-
quismo para los adolescentes, al ser 
percibido por ellos como menos da-
ñino que el tabaco convencional (1). 
Asimismo, la percepción de riesgo 
asociada al consumo de una sustan-
cia se relaciona con la probabilidad de 
consumirla (4).

Las motivaciones del estudio lle-
vado a cabo en Extremadura dentro 
de la campaña Lo mejor es no empe-
zar a fumar (5) han sido conocer las 
actitudes y creencias en la población 
de 1º de la ESO, que tiene sus prime-
ros contactos con el tabaco; ofrecer 
educación para la salud y mostrar la 
figura del farmacéutico como pro-
fesional sanitario cercano, accesible 
e implicado con la salud pública en 
general y la prevención del hábito ta-
báquico en particular. 

Objetivos
 • Analizar datos de consumo, actitu-
des y creencias generales respecto 
al hábito tabáquico de los alumnos 
de 1º de la ESO de 32 centros edu-
cativos extremeños, participantes 
en la campaña Lo mejor es no em-
pezar a fumar. 

 • Sensibilizar a la población preado-
lescente contra el hábito tabáquico.

 • Presentar al farmacéutico comuni-
tario a los centros educativos como 
uno de los profesionales sanitarios 
implicados en la prevención y la 
cesación tabáquica, particularmen-
te a los alumnos de 1º de la ESO.

Material y método
Población de estudio

Con el fin de llevar a cabo un es-
tudio descriptivo, observacional y 
transversal relativo a las actitudes y 
creencias ante el hábito tabáquico de 
alumnos de 1º de la ESO, como posible 
población diana en futuras campañas 
preventivas, se diseña, desde la farma-
cia comunitaria, la plataforma on line 
www.lomejoresnoempezarafumar.com. 
Durante el mes de octubre de 2017 esta 
plataforma se presentó a las delega-
ciones de Educación de las provincias 
de Cáceres y Badajoz para que estas, a 
través de una carta, dieran a conocer 
el proyecto a los centros educativos 
extremeños. Esta difusión fue, además, 
reforzada con publicidad en prensa es-
crita y televisión regional. Tras la cam-
paña divulgativa, y durante los meses 
de noviembre de 2017 a febrero de 
2018, los centros educativos interesa-
dos en participar remitieron un correo 
electrónico a la farmacia comunitaria 
encargada de coordinar el estudio. En 
este e-mail los colegios especifican día, 
hora, número aproximado de alumnos 
participantes y persona responsable de 
desarrollar la actividad en el centro 
educativo. La población de estudio se 
obtuvo, por tanto, por muestreo de ca-
sos consecutivos, sin número definido 
de participantes, siendo la población 
diana la totalidad de los alumnos que 
cursan 1º de la ESO en un centro edu-
cativo extremeño.

Los criterios de inclusión en el es-
tudio fueron la participación volun-
taria y el estar matriculado en 1º de 
la ESO en cualquier centro educativo 
público, privado o concertado de la 
comunidad Extremeña. Debido a las 
características del estudio, no se reca-
bó consentimiento informado por es-
crito de los participantes y se conside-
ró suficiente el consentimiento verbal 
y el hecho de contestar a las pregun-
tas del cuestionario. A pesar de esto, 

Results: Sample with 51.3  % boys and 48.7  % girls. The 10.2  % of them from rural areas. 
The 96.2  % consider that smoking is detrimental to health. The 86.7  % are aware that it is a 
drug. The 12.5  % have tried a cigarette and 3.4  % admit to smoking. The 64.3  % saw e-ciga-
rettes as a better option compared to traditional cigarettes. Among the smokers, the principal 
reasons motivating them to quit, is their health (40.4  %). If they needed help to stop smoking, 
most would go to a psychologist (38.5  %) and only 5.1  % would go to a pharmacist.

Conclusions: Our sample is a generation based on basic health principles, almost all con-
sidered harmful to smoke, however 1 in 8, admit having tried a cigarette. So we believe that 
prevention could be useful and necessary.

Although the average age of initiation of tobacco use at the age of 14 is estimated, it 
would be advisable to develop preventive campaigns at younger ages.

Pharmacists still have a lot of work to do to be perceived as first-line health professionals 
in the fight against tobacco. 

http://www.lomejoresnoempezarafumar.com
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los autores declaran que los protoco-
los seguidos en el estudio protegen 
en todo momento la confidencialidad 
de los datos, así como el anonimato e 
intimidad de los participantes. Se ex-
cluyeron a aquellos alumnos que no 
desearon participar.

Diseño y análisis de datos
La plataforma utilizada para llevar 

a cabo la campaña, www.lomejoresno 
empezarafumar.com se compone de un 
cuestionario on line (anexo I) estan-
darizado, anónimo y auto adminis-
trado, mediante el cual se recopilan 
los datos del estudio. El cuestionario 
se realiza con la ayuda de la herra-
mienta Google Drive, herramienta uti-
lizada para el análisis descriptivo de 
los datos. En sus aulas, acompañados 
de sus tutores o profesores, tras res-
ponder al cuestionario, los alumnos 
visualizan vídeos, alojados en la web, 
de profesionales sanitarios ejercientes 
en neumología, cardiología, pediatría, 
psicología, medicina estética, odonto-
logía, enfermería y farmacia comuni-
taria, donde de manera multidiscipli-
nar, se ofrecen consejos e información 
general de cómo el tabaco afecta a la 
salud y al entorno de los adolescentes 
y donde se da respuesta a parte de las 
preguntas que conforman el cuestio-
nario. Asimismo, la plataforma cuenta 
con una parte interactiva donde cual-
quiera que lo desee puede subir un ví-
deo con un consejo breve antitabaco, 
previa evaluación de su contenido des-
de la farmacia comunitaria. Se consi-
gue para esta parte de la campaña la 
participación de personas conocidas a 
nivel nacional del mundo del deporte, 
del arte, de la cocina, de la política y de 
profesiones representativas como bom-
beros, policías y educadores. También 
se pide a profesores de los centros edu-
cativos participantes que graben sus 
propios vídeos con consejos para los 
alumnos. Por último, la plataforma se 
completa con vídeos de una duración 
superior sobre experiencias personales, 
donde personas anónimas cuentan su 
vivencia y relación con el tabaco.

La participación en la campaña im-
plica, en primer lugar, dar respuesta 
al cuestionario on line desde las aulas 
de informática o con dispositivos con 
conexión a internet desde los centros 
educativos y posteriormente, la visua-
lización del vídeo donde participan los 
profesionales sanitarios. El resto de 
material alojado en la web es opcional, 

Tabla 1 Características sociodemográficas 
de la muestra (n=1.298)

Sexo

Chicos
51,3  %

Chicas
48,7  %

Provincia

Cáceres
46,6  %

Badajoz
53,4  %

Ubicación del colegio o instituto

Zona rural
<2.500 habitantes

10,2  %

Zona urbana
≥2.500 habitantes

89,8  %

Tabla 2 Alumnos no fumadores y fumadores que piensan que fumar es perjudicial para la salud

Es perjudicial fumar No es perjudicial fumar Total

No fumadores 1.223 (97,5  %) 31(2,5  %) 1.254

Fumadores 26 (59,1  %) 18 (40,9  %) 44

Total 1.249 (96,2  %) 49 (3,8  %) 1.298

siendo un recurso más que puede usar 
el profesorado si lo estima oportuno. 

Variables del cuestionario
Se recogieron datos sociodemo-

gráficos (género, edad, lugar de resi-
dencia). Se pregunta sobre su posición 
ante el hábito tabáquico, si lo consi-
deran una droga, si lo han probado, si 
fuman y con qué frecuencia lo hacen, 
hábitos del entorno familiar y social, 
cómo lo consiguen, a qué creen que 
les ayudaría fumar, a quién acudirían 
si no pudieran dejarlo por ellos mis-
mos o cuál sería el motivo por el que 
lo dejarían. También se les pregunta 
si han visto recientemente mensajes 
contra el tabaco en los medios de co-
municación, en redes sociales o si han 
participado en alguna actividad anti-
tabaco en sus aulas en el último curso.

Resultados
Participaron 32 centros educativos 

de 20 localidades extremeñas en la 
campaña Lo mejor es no empezar a 
fumar, con la obtención de 1.298 en-
cuestas válidas de alumnos de 1º de la 
ESO, 666 chicos y 632 chicas, de 12 y 
13 años. Las características sociode-
mográficas se recogen en la tabla 1.

Tras analizar los datos recopilados 
encontramos que a pesar de que el 
86,7  % era consciente de que el ta-
baco es una droga y que el 96,2  % 
consideraba que fumar es perjudicial 
para la salud; admitían fumar el 3,4  % 

de los encuestados (44 alumnos). De 
estos últimos, el 59,1  % consideraba 
que fumar era perjudicial para la sa-
lud (p<0,001) (tabla 2). 

El 4,1  % de las chicas eran fuma-
doras frente al 2,7  % de los chicos, 
pero las diferencias no son significa-
tivas (p>0.05). Los alumnos no sólo 
eran conscientes de que fumar es un 
mal hábito para la salud; sino que, 
además, el 93,6  % cree que el humo 
del tabaco que fuman otras personas 
cerca de ellos les resulta perjudicial, 
aunque este porcentaje baja al 54,5  % 
en los alumnos que fuman y asciende 
al 95,0  % en los alumnos que no fu-
man (p<0.001).

Cabe destacar que la mayoría de 
los jóvenes fumadores, el 52,3  %, dice 
fumar todos los días (figura 1). Según 
el test de Fagerström, el tiempo que 

Figura 1 Patrón de consumo de los alumnos de 1º de la ESO que admiten fumar

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

60,00 %

0,00 %

52,3 %

Todos los días De 3 a 6 días por semana 1 o 2 días por semana

13,6 %

34,1 %
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transcurre desde que una persona se 
levanta hasta que consume su primer 
cigarrillo nos da idea de su grado de 
dependencia a la nicotina. Así pues, 
preguntamos a los alumnos que se 
consideraban fumadores si fumaban 
antes de entrar en clase, a lo que 26 
alumnos (59,1  %) respondieron de 
manera afirmativa. Los alumnos que 
fumaban antes de entrar en clase 
fumaban con mayor frecuencia: un 
76,9  % fumaba todos los días; mien-
tras que los que no fumaban antes de 
entrar en clase lo hacían en menor 
frecuencia; solo un 16,7  % lo hacía a 
diario (p<0.001) (tabla 3).

Es preocupante, que el 68,2  % de-
clare que no le gustaría dejar de fumar. 

El 11,5  % de todos los alumnos 
cree que es fácil dejar de fumar una 
vez que se empieza, porcentaje que 
asciende al 27,3  % entre los alumnos 
que fuman. El 65,9  % de los fumado-
res, además, cree que podría dejar de 
fumar, si quisiera, sin ayuda.

Existe un elevado porcentaje de 
alumnos que no sabe a quién pe-
dir ayuda si quisiera dejar de fumar 
(22,3  %) y la mayoría de los que pe-
dirían ayuda a un profesional lo haría 
a un psicólogo (38,5  %) (figura 2). 
El motivo principal que haría a los 

alumnos fumadores dejarlo es la sa-
lud (40,2  %). El resto de los motivos 
se reflejan en la figura 3. 

Respecto a los que dicen no fumar; 
el 12,5  % (162 alumnos) ha probado 
una o dos caladas de algún cigarrillo; 
de estos, el 97,6  % piensa que no va a 
ser fumador habitual en un año.

Se encuentran diferencias signifi-
cativas con relación a la percepción 
que tienen los alumnos sobre ellos 
mismos. Un 86,7  % de los no fuma-
dores se considera igual que el resto 
de sus compañeros, ni mejor ni peor; 
porcentaje que disminuye al 61,4  % 
entre los fumadores (p<0.001). 

A pesar de que el porcentaje de 
alumnos que se considera peor que 
sus compañeros de clase se triplica 
entre los fumadores (6,8  % entre los 
que fuman frente al 2,5  % entre los 
que no fuman) no resulta significa-
tivo. Se tendría que profundizar, con 
más estudios, en la relevancia de es-
tos datos.

De entre los datos más esperanza-
dores está el hecho de que un 95,8  % 
de los alumnos no fumadores no 
aceptaría un cigarrillo si se lo ofrecie-
ra un amigo.

El encontrarnos alumnos de 1º de 
la ESO que consumen tabaco de ma-

Tabla 3 Relación entre alumnos que fuman antes de entrar en clase y consumo de tabaco a 
diario

Fuman antes de 
entrar en clase

Fuman a diario

Sí No Total

Sí 20(76,9  %) 6(23,1  %) 26

No 3(16,7  %) 15(83,3  %) 18

Total 23(52,3  %) 21(47,7  %) 44

Figura 2 Profesional al que pedirían ayuda, los alumnos de 1º de la ESO, si quisieran dejar de fumar

Amigos

Dinero Salud

13,6 %

27,3 %

15,9 %

43,1 %

Familia

Figura 3. Motivo principal que haría dejar 
de fumar a los alumnos fumadores de 1º de 
la ESO
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38,5 %

26,7 %

5,1 % 4,0 %
2,0 % 1,4 %

No lo sé Psicólogo Médico Farmacéutico A ninguno 
de estos

Enfermero Profesor

nera habitual e, incluso, diaria nos 
hace preguntarnos de qué manera lo 
consiguen. La primera sorpresa fue 
que el 73,9  % considera que conse-
guir tabaco es fácil, pero le siguieron 
muchas más, puesto que hallamos el 
hecho de que el 45,4  % lo compran 
ellos mismos, el 36,4  % lo consigue a 
través de un amigo y el 18,2  % se lo 
coge a sus padres.

Poniendo el foco en el entorno 
que les rodea, a fin de poder deter-
minar si es un punto importante a 
incluir en futuras campañas de sa-
lud y tras analizar el entorno rural 
o urbano, descubrimos que había el 
doble de alumnos fumadores en las 
zonas rurales que en las urbanas, un 
6,0  % frente a un 3,1  %, pero estas 
diferencias no fueron significativas. 
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Consideramos interesante estudiar, 
además, la exposición al tabaco que 
sufrían los alumnos. Así, encontra-
mos que el 52,2  % de los padres, 
madres o hermanos de los alumnos 
encuestados fumaban, ascendien-
do este dato al 84,1  % en los alum-
nos que fuman y descendiendo al 
51,1  % en los alumnos que no fuman 
(p<0.001).

Asimismo, nos encontramos que 
un 33,9  % de los alumnos no había 
estado en contacto con personas que 
estaban fumando a su lado ni en casa, 
ni el colegio/instituto, ni en el parque 
en la última semana, pero un elevado 
porcentaje del alumnado sí había es-
tado (figura 4).

Cuando preguntamos a la totali-
dad de los alumnos que a qué creen 
que les ayudaría el hecho de fumar, el 
22,6  % cree que el tabaco les ayudaría 

a estar más relajado. También existe 
un porcentaje importante (17,5  %) que 
piensa que le puede ayudar a estar 
más delgado. El porcentaje del resto 
de creencias se recogen en la figura 5.

Si queremos que las campañas de 
prevención sean efectivas tienen que 
llegar y ser asimiladas por los recep-
tores. Tras preguntarles a nuestros en-
cuestados sobre los mensajes que les 
llegan en relación a la prevención del 
tabaquismo, el 53,5  % declaró que no 
había visto en los medios de comu-
nicación o en redes sociales mensajes 
contra el tabaco en los últimos 30 días 
y el 68,0  % que no había participa-
do en ninguna actividad en el colegio 
contra el tabaco en el último curso. 
Sin embargo, sí conocían el cigarro 
electrónico y en un 64,3  % de los ca-
sos pensaban que era mejor para la 
salud que el cigarro tradicional.
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Figura 4 Alumnos de 1º de la ESO en contacto con fumadores en casa, en el colegio/instituto y 
en el parque en la última semana
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Figura 5 Porcentajes de respuestas positivas asociadas a creencias relacionadas con el hábito 
tabáquico en el total de los alumnos participantes

Discusión
Tratándose de un estudio descrip-

tivo de variable cualitativa, para una 
población finita (11.407 alumnos ma-
triculados en 1º de la ESO en Extre-
madura), supuesto un error del 5  %, 
con un nivel de confianza del 95  % y 
una prevalencia estimada del 50  %, se 
obtendría una muestra representativa 
con 372 alumnos. La mejor manera 
de obtener esta muestra hubiera sido 
por conglomerados, estratificando el 
marco muestral por provincias y por 
zonas, rural y urbana. Pero el objetivo 
de la campaña preventiva era llegar 
al mayor número de alumnos posi-
ble, por lo que no se realizó ningún 
procedimiento de muestreo. A pesar 
de que estos hechos deben ser tenidos 
en cuenta para la interpretación de 
los resultados, la muestra final váli-
da obtenida de 1.298 alumnos, de 32 
centros educativos, de 20 localidades 
diferentes y donde todos los centros 
educativos de la región tuvieron la 
misma posibilidad de participar, me-
rece que los resultados deban ser te-
nidos en cuenta.

Nos encontramos en nuestra mues-
tra con una prevalencia de fumadores 
de un 3,4  %, resultando que más de 
la mitad de estos lo hacen a diario. 
Prevalencia inferior si la comparamos 
con el dato que ofrece el estudio ES-
TUDES 2016 (1), para alumnos de 14 
a 18 años, referente a los que fuma-
ron a diario en el último mes (8,8  %). 
Dato que era de esperar por tratar, 
nuestro estudio, con una población 
de menor edad. Muy lejos queda 
también del 18,3  % que nos ofrecía 
un estudio realizado en Extremadura 
en 1997 en niños de octavo de EGB/
segundo de la ESO (6) o del 22,6  % 
para alumnos de bachillerato de otros 
estudios (7); corroborando esto, tanto 
la tendencia de la disminución en la 
prevalencia del consumo de tabaco 
(8,9), como que la prevalencia es me-
nor a edades más tempranas.

Contrariamente al estudio de Palo-
mo Cobos y cols. (6), donde la pro-
porción de fumadores era mayor en 
chicos, en nuestro estudio se encuen-
tra una proporción mayor en chi-
cas (4,1  % frente a 2,7  % en chicos), 
coincidiendo con ESTUDES 2016 
(1); aunque no resulta una diferencia 
significativa. También se detecta una 
prevalencia mayor en el ámbito rural, 
6,02  % frente al 3,09  % en el ámbito 
urbano, no siendo igualmente una di-
ferencia significativa. 
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El porcentaje de nuestra muestra que 
dice haber probado el tabaco asciende 
a un 12,5  %; es decir, 1 de cada 8 niños 
ya a esta edad han experimentado con 
el tabaco, porcentaje que hay que tener 
en cuenta por ser la educación secun-
daria la que marca principalmente el 
inicio del consumo experimental (10). 
Esto hace pensar que las intervencio-
nes educacionales antitabaco deben 
comenzar a edades más tempranas. Sin 
embargo, el 68,0  % de los encuestados 
no recuerda haber participado en nin-
guna actividad contra el tabaco en el 
colegio en el último curso. Todos los 
sectores de la sociedad: Administra-
ción, sanitarios y la comunidad edu-
cativa nos debemos implicar para que 
esta situación cambie. 

Se debería destacar que un eleva-
do porcentaje de los que admiten fu-
mar, lo hace antes de entrar en clase 
(59,1  %). Esto podría relacionarse con 
cierto grado de dependencia, el propio 
test de Fageström tiene en cuenta el 
tiempo que trascurre entre que el fu-
mador se levanta y se fuma su primer 
cigarrillo. Sin embargo, el alumnado 
fumador cree, en su mayoría, que po-
dría dejar de fumar si quisieran sin 
ayuda, cuando la realidad que nos en-
contramos es que se necesitan entre 6 
y 30 intentos, según los estudios y el 
método, para dejarlo (11). Igualmen-
te, los que no son fumadores, pero lo 
han probado alguna vez, piensan, casi 
en su totalidad, que no van a ser fu-
madores habituales en un año. Estos 
datos se deben tener en cuenta para 
trabajar la percepción del riesgo. A 
priori, una percepción del riesgo ele-
vada podría comportarse como un 
elemento protector frente al consu-
mo y el tabaco posee una percepción 
del riesgo por debajo de otras drogas, 
como la cocaína, heroína y éxtasis (1). 
Además, la adquisición del hábito de 
fumar diariamente ocurre apenas me-
dio año después de haberlo probado 
por primera vez (1). Bien es cierto que 
la inmensa mayoría, un 88,5  %, del 
total del alumnado cree que no es fácil 
dejarlo una vez que empiezas a fumar.

Otro dato interesante que nos 
muestra el estudio es el elevado por-
centaje de alumnos que piensan que 
es fácil conseguir tabaco (73,9  %), 
conclusiones que sacaban también 
los propios alumnos en el estudio de 
Pérez-Milena y cols. (10). De hecho, 
un 45,4  % de los que fuman admiten 
comprarlo ellos mismos. Relacionado 
con la infracción de las normas, tam-

bién se puede destacar que un 19,6  % 
dice haber estado al lado de alguien 
que estaba fumando en colegio/insti-
tuto en la última semana. A pesar de 
la prohibición de la venta de tabaco a 
menores y del consumo tanto en los 
recintos educativos como en parques 
infantiles, recogidos en el texto re-
fundido de la ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, y la ley 28/2005, de 26 
de diciembre, de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo y reguladora de 
la venta, el suministro, el consumo y 
la publicidad de los productos del ta-
baco, se percibe una cierta relajación 
en el cumplimiento de la legislación 
antitabaco vigente.

Deberíamos resaltar también que 
no todo es malo. La mayoría de nues-
tros chicos tienen conceptos claros 
sobre que el tabaco es una droga y 
que es perjudicial para la salud, al 
igual que el humo del tabaco que 
fuman otras personas cerca de ellos, 
aunque hay diferencias significa-
tivas entre los que fuman y los que 
no. La inmensa mayoría de los que 
no fuman no aceptarían un cigarro 
de un amigo. Igualmente, en su ma-
yoría, piensan que el tabaco no les 
va a ayudar a sentirse mayor, a estar 
más delgado o a ser más popular. Se 
podría destacar que un 22,6  % rela-
cionan su consumo con el sentirse 
más relajados. Quizás se podría tra-
bajar con los adolescentes técnicas de 
relajación en el aula que les ayuden 
a prevenir la búsqueda del cigarrillo 
como desestresante.

Parece ser que los alumnos relacio-
nan el consumo de tabaco, principal-
mente, con su vertiente psicológica. 
El psicólogo sería el profesional al 
que acudirían, mayoritariamente, a 
pedir ayuda si quisieran dejar de fu-
mar. Solamente un 5,1  % acudiría al 
farmacéutico a pedir ayuda, mostran-
do que nos queda trabajo por hacer 
en esta población para ser percibidos 
como profesional sanitario de primera 
línea en la lucha contra el tabaco. Es 
un reto difícil, pero debemos impli-
carnos. No se han encontrado otros 
estudios con los que comparar estos 
datos, pero el hecho de que muchos 
no sepan a quién acudir refleja la ne-
cesidad de información sobre los pro-
fesionales capacitados para ayudarles.

Sería interesante también tener en 
cuenta que los alumnos piensan que 
el cigarro electrónico es mejor que el 
tabaco tradicional, en un 64,3  %. La 
percepción del riesgo con estos dis-

positivos es aún menor que con el 
tabaco (12). Las intervenciones pre-
ventivas deben considerar también 
este hecho y abordar esta situación 
que está en auge entre la población 
de estas edades (13).

Más de la mitad del alumnado dice 
no haber visto mensajes contra el ta-
baco en los medios de comunicación 
y redes sociales en los últimos 30 días. 
Se deberían aprovechar estos medios 
que ellos manejan de forma natural 
para comunicarse y expresarse, para 
hacer llegar a esta población, tan vul-
nerable, mensajes que fomenten una 
vida sin tabaco y realizar estudios que 
evalúen estas posibles herramientas.

Es sabido que el abordaje de los 
buenos hábitos, y el no fumar es uno 
de los más importantes, se debe hacer 
de manera multidisciplinar e interdis-
ciplinar. Nuestro estudio nace con el 
objetivo de aprovechar todos los recur-
sos materiales y humanos para interve-
nir precozmente frente al hábito tabá-
quico. Esta campaña ha permitido unir 
a profesionales sanitarios de diferentes 
ámbitos, a la comunidad educativa y a 
la sociedad en general con un fin co-
mún a favor de la salud pública: que 
nuestros más pequeños tomen con-
ciencia de que “lo mejor es no empezar 
a fumar”. Se trata de un estudio pione-
ro basado en una campaña preventiva 
antitabaco, que nace de la farmacia 
comunitaria, en niños que cursan 1º de 
la ESO, con edades comprendidas entre 
12-13 años; una población en la que 
nunca antes se había intervenido de 
manera masiva con la implicación del 
farmacéutico comunitario.

Conclusiones
Nuestra muestra es una generación 

asentada en principios básicos de sa-
lud. Casi la totalidad considera perju-
dicial fumar; sin embargo, 1 de cada 
8 admite haber probado un cigarro, 
por lo que consideramos que la pre-
vención podría ser útil y necesaria.

Aunque se estima la edad media 
de inicio al consumo de tabaco a los 
14 años, sería conveniente desarrollar 
campañas preventivas a edades más 
tempranas y la población preadoles-
cente es una diana ideal para interve-
nir en tabaquismo.

Se pone de relevancia que a los 
farmacéuticos aún nos queda mucho 
trabajo por hacer para ser percibidos 
como profesionales sanitarios de pri-
mera línea en la lucha contra el tabaco.
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 1. ¿Consideras que fumar es malo?   Sí    No

 2. ¿Crees que el tabaco es una droga?   Sí    No

 3. ¿Fumas?   Sí (Si la respuesta es Sí pasa a la pregunta 3.1) 
        No (Si la respuesta es No, pasa a la pregunta 4)
3.1. ¿Cuántos días fumas a la semana?   1 o 2 días a la semana
   De 3 a 6 días a la semana
   Todos los días
3.2. ¿Fumas antes de entrar al instituto/colegio?    Sí    No
3.3. ¿Dónde consigues el tabaco?   Se lo cojo a mis padres
    Lo consigo a través de un amigo mayor
    Lo compro yo
3.4. ¿Te gustaría dejar de fumar?    Sí    No
3.5. ¿Crees que podrías dejar de fumar si quisieras sin ayuda?   Sí    No
3.6. Si tuvieras que dejar de fumar, ¿qué crees que es lo que más te motivaría a dejarlo?
       Salud     Amigos     Familia     Dinero
  (Tras esta pregunta pasa a la pregunta 5)

 4. ¿Has probado aunque solo sea una o dos caladas de algún cigarrillo?
  Sí (Si la respuesta es Sí pasa a la pregunta 4.1) 
  No (Si la respuesta es No pasa a la pregunta 5)
4.1. ¿Crees que de aquí a un año vas a fumar habitualmente?   Sí    No

 5. Si te comparas con tus compañeros de clase, ¿cómo te consideras?   Mejor que ellos 
    Igual que ellos
    Peor que ellos

 6. ¿Fuma tu padre, madre o hermanos?    Sí    No

 7. ¿Crees que es fácil conseguir tabaco?    Sí    No

 8. ¿Crees que el humo del tabaco que fuman otras personas cerca de ti es malo para ti? 
  Sí    No

 9. En la última semana, ¿has estado al lado de alguien que estaba fumando en:
casa?    Sí    No
colegio/instituto?   Sí    No
parque?   Sí    No

10. ¿Crees que una vez que empiezas a fumar es fácil dejarlo?    Sí    No

11. ¿A qué profesional pedirías ayuda si no fueras capaz de dejar de fumar por ti mismo? 
  Médico
  Enfermero
  Farmacéutico
  Psicólogo
  Profesor
  No lo sé

12. Si un amigo te ofreciera un cigarrillo, ¿lo aceptarías?    Sí    No

13. Creo que fumar me ayudaría a:
-estar más delgado   Sí    No
-ser más popular   Sí    No
-sentirme mayor   Sí    No
-estar más relajado   Sí    No
-sentirme mejor con los amigos   Sí    No

14. ¿Crees que el cigarrillo electrónico es mejor que un cigarro normal?    Sí    No

15. ¿Has visto en los medios de comunicación o en redes sociales mensajes contra el tabaco en los últimos 30 días?
  Sí    No

16. ¿Has participado en alguna actividad en el colegio contra el tabaco en el último curso?
  Sí    No

ANEXO I. Cuestionario


